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Finalizan proyectos FEP Finalizan proyectos FEP 
Norte y Sur de ChileNorte y Sur de Chile

Todos a Inscribirse
Todos a Inscribirse

en el Club Mi Feria
La solidaridad tiene La solidaridad tiene 
rostro de feriarostro de feria

Con éxito fi naliza proyecto Con éxito fi naliza proyecto 
Sercotec 10 oportunidades Sercotec 10 oportunidades 
de negocios para el canal feriade negocios para el canal feria  
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Editorial

Para el Desarrollo y Defensa de las Ferias Libres

abarcar casi todas las necesidades de un hogar
Sin embargo, más allá de la modernización 

que nuestros comerciantes vienen desarrollando 
con intensidad estos últimos dos años, será nece-
sario en el largo plazo contar con un modelo de 
administración para las ferias a nivel nacional, el 
que nos entregue la uniformidad en la acción. 

Hace 7 años, en 2003, desarrollamos esta 
visión y la concretamos en un proyecto de ley 
que elaboramos con equipos encabezados por los 
parlamentarios Carlos Montes y Pablo Longuei-
ra. En su oportunidad, un número importante de 
dirigentes y de feriantes se opusieron tenazmente 
a esta iniciativa. Todo ello en medio de una cam-
paña electoral municipal, parlamentaria y presi-
dencial. 

Hoy podemos asegurar, producto de  las in-
numerables asambleas y de conversaciones con 
nuestros dirigentes- incluso con quienes se opo-
nían a la idea de tener una Ley- , que la inmensa 
mayoría entiende la necesidad de un cuerpo le-
gislativo que norme y regule a nuestro sector. 

En este año que se avecina será esencial dis-
cutir este proyecto nuevamente, el que ya pasó 
por Comisión Pyme, pero que sin embargo no ha 
integrado la opinión y visión de quienes más po-
demos saber de los requerimientos del canal: los 
feriantes.

Podemos levantar una normativa que incorpo-
re la visión y el consenso de las mayorías. Este es 
uno de nuestros desafíos para el 2011: Reactivar 

La necesidad de 
contar con un marco legal 

 para las ferias libres

la Ley de Ferias Libres para construir un marco 
indispensable que nos permita seguir creciendo y 
fortaleciéndonos sobre una base sólida.

Esta ley, nos permitirá asumir en propiedad 
nuestro desarrollo,  ella tendrá el carácter de vo-
luntaria y cada Feria deberá decidir si se se aco-
ge a la ley o no. Las que lo hagan tomaran en 
sus manos la administración de ella, asumirán  la 
importancia económica-social  de nuestra activi-
dad,  la responsabilidad que tenemos de vender 
productos de alimentación sana, como la mayor 
fortaleza de la Feria, hacer frente a la campaña 
millonaria, para que nuestra población consuma 
comida chatarra. Introducir nuevos rubros que 
aumenten la variedad de la oferta. Crear nuevas 
ferias con empleos reales y dignos. Capacitar  
con una visión colectiva fortaleciendo la orga-
nización gremial en la perspectiva de acrecentar 
los negocios,  a los socios.  a los dirigentes que   
deberán conducirlas y a la vez asegurar su abas-
tecimiento con innovadores acuerdos con los 
proveedores en todos los rubros que trabajamos

Hoy, la amenaza que en el 2003 se veía como 
un punto casi invisible en el horizonte traducido 
en la cada vez menor participación del pequeño 
comercio en las ventas minoristas, es una cru-
da realidad y no podemos seguir con discusio-
nes inconducentes. De no enfrentar la realidad, 
haríamos como la avestruz que, ante el peligro, 
esconde la cabeza convencida de que al no verlo 
este desaparece.

Capacitación en 
San Francisco de 
Mostazal, Región 
de O’Higgins 

La capacitación juega 
un rol central en el 
desarrollo y progreso de 
las ferias libres, además 
representa un espacio 
de unidad y cohesión 
de la organización feria, 
es fundamental seguir 
implementando esta 
iniciativa.
Felicitaciones a los 
colegas de San 
Francisco por su 
participación y empeño 
por mejorar nuestra 
actividad.

Es de público conocimiento los planes del 
gran comercio y su interés por dominar el mer-
cado de aquí al 2020, para alcanzar más del 90% 
del total  de las ventas minoristas. Hoy los pe-
queños- el sector MIPYMES- representamos un 
30%.

Dentro del pequeño comercio es indudable 
que las ferias libres somos un actor relevante en 
el área de los alimentos frescos, cada día mejor 
presentados, de calidad  y a los cuales se les in-
corpora valor agregado, más un amplio mix de 
otros productos lo que en la práctica nos permite 
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Extender hacia todas las regiones 
el trabajo gremial que se realiza a nivel 
nacional, en el ámbito previsional, de los 
negocios y de modernización forma parte 
de las acciones que el departamento de re-
giones de la Asociación de Ferias Libres 
implementó durante el 2010. Froilán Flo-
res, Vicepresidente de ASOF y responsa-
ble del desarrollo regional junto a Nelson 
Marillán, encargado nacional de regiones, 
realizan una evaluación del 2010 y propo-
nen desafíos para el año venidero.

Son cerca de 500 ferias libres integra-
das a la ASOF sólo en regiones, aunando 
sindicatos desde la región de Arica- Pari-
nacota hasta Aysén con ASOF  formaliza-
das legalmente en  8 regiones del país, es-
tando próximas a constituirse las de Ari-
ca- Parinacota y Atacama. El objetivo es 
descentralizar el trabajo de la asociación 
implementando planes de trabajo locales, 
dando autonomía a los equipos regionales 
para fortalecer el sector, de acuerdo a los 
requerimientos en cada zona, comuna y 
región.

Este 2010, de los 45 proyectos de mo-
dernización de SERCOTEC, 34 fueron a 
regiones. Por lo tanto, el trabajo ha sido 
arduo y fructífero. 

Las regiones no se quedan atrás en 
alianzas comerciales y se preparan para la 
búsqueda de oportunidades e innovación. 
Todas  estas acciones les han permitido ir 
más allá de “tener sólo fi erros nuevos para 
sus puestos inculcando la imperiosa nece-
sidad de defender la unidad del gremio y 
su modernización en tiempos de una dura 
competencia con el retail, destaca Nelson 
Marillán.

Encargados de regiones: Nelson Marillán 
y Froilán Flores, Vicepresidente de ASOF 

A.G

En 2010 las regiones han recibido 
aportes del SENCE, en capacitación, del 
Fondo para Educación Previsional (FEP) 
desde la Subsecretaría de Previsión So-

cial en la zona norte y sur del país y de 
SERCOTEC, a través del programa “10 
oportunidades de negocios para el canal”, 
junto al fondo de modernización mencio-
nado anteriormente.

Feria Pantaleón Cortés de Antofagasta

CADA REGIÓN DEBE SER CAPAZ 
DE GESTAR SUS PROPIOS 

CONVENIOS

Con la implementación de la tarjeta 
Club Mi feria cada región debe ser capaz 
de levantar sus propios convenios con 
proveedores y empresas. “Es lo que en 
parte está ya sucediendo con comercian-
tes de ciudades como Paillaco donde es-
tán negociando con los ferreteros locales 
para que les provean de herramientas de 
trabajo para los agricultores, que a su vez 
son los feriantes, para facilitar y mejorar 
su producción”, destaca Flores.

Comerciantes de la Feria Verdu- Frut en 
Paillaco

En provincia la relación entre feriante 
y productor es estrecha, muchas veces el 
feriante es el mismo agricultor. Por ello, 
las ferias libres son el canal de comerciali-
zación más importante donde se reúnen fe-
riantes, pequeños productores y artesanos.

INCULCAR LA COMPRA 
ASOCIATIVA

La compra asociativa es otra estrate-
gia de negocios que se propaga en regio-
nes con fuerza. “Es indispensable que nos 
unamos para obtener mejores precios con 
proveedores locales, así está ocurriendo 
en regiones como Valparaíso por ejemplo 
apoyándonos de los PRODESALES”. 

El contacto directo con otros actores 
del canal hortofrutícola, como los  pes-
cadores, ha despertado gran interés. En 
zonas costeras se han realizado mesas 
de negocios para acortar la brecha entre 
feriantes y pescadores, lo cual redunda 
en precios bajos para el consumidor y un 
producto más fresco. “Es necesario apro-
vechar todas las herramientas de apoyo 
regionales. Tenemos intenciones de unir-
nos con estamentos de gobierno como 
SERNAPESCA para incorporar las con-
diciones técnicas apropiadas para la venta 

de productos del mar, como cámaras de 
frío y frigorífi cos”, afi rma el Vicepresi-
dente de ASOF A.G.

El factor turístico en provincia tam-
bién podría transformarse en una opor-
tunidad para las ferias libres, puesto que 
ellas están intrínsecamente relacionadas 
al factor cultural, étnico y turístico de 
las zonas donde se emplazan. “Debemos 
pensar en una ruta turística, en convenio 
con Sernatur, que incorporara a las ferias 
libres como actores importantes en el cir-
cuito”, destaca Froilán Flores.

Sin embargo, todo lo anterior sin un 
trabajo organizacional de fondo no ten-
dría sentido. Por eso, los esfuerzos se han 
concentrado en capacitar  y desarrollar un 
trabajo formativo a los dirigentes partien-
do desde las bases.

INFORMACIÓN PREVISIONAL

La información previsional este 2010 
ha estado presente mediante el Proyecto 
del Fondo para la Educación Previsio-
nal (FEP), fi nanciado por la Subsecreta-
ría de Previsión Social, que este año se 
ha implementado tanto en la zona norte 
(desde Arica a Coquimbo) como en el sur 
(O´Higgins hasta Araucanía). “Este es un 
trabajo que será necesario continuar debi-
do a la situación de vulnerabilidad de los 
feriantes en esta materia ya que sólo un 
20% cuenta con algún tipo de cobertura 
en previsión y salud”, destaca Flores.

En zonas de reconstrucción la inicia-
tiva se orientó a proveer de información 
a los feriantes respecto de fondos orien-
tados a la reconstrucción. Gracias a este 
proyecto será lanzada en 2011 la Guía 
Previsional del Feriante “Para llegar fi lete 
a los años dorados”, material informativo 
y de orientación escrito en un lenguaje di-
rigido a los comerciantes de ferias libres.

PROYECTOS EJECUTADOS EN REGIONES

–“Fortalecimiento ASOF: 10 oportunidades de 
negocio canal feria” (SERCOTEC). Focalizado a las 
diversas regiones del país, salvo Aysén y  Magallanes.

–“Mi Feria la Misma de siempre, pero mejor” 
(SERCOTEC). Focalizado a todas las regiones del país 
34 ferias se adjudicaron en diversas regiones este fondo

–“Nodo Nuevo Modelo Feria, una visión in-
novadora” (INNOVA Chile de CORFO). Integra la 
conformación de una red de más de 200 comerciantes 
innovadores en todo el país

–“Las ferias libres previsionan su futuro de ma-
nera saludable en la zona norte del país” (Fondo de Edu-
cación Previsional, Subsecretaría de Previsión Social).

Proyecto de Fortalecomiento Organización Re-
gión de O’higgins: se realizarón actividad de fortale-
ciemto en las comunas de Rancagua, San Fernando y 
San Fco de Mostazal, además se concreto un sistema de 
información de 10 comunas de la región.

–“Reconstrucción Social y Previsional de los 
comerciantes de ferias libres y la comunidad”

Llegó a 1.600 personas de las regiones de 
O´Higgins, Maule, Bío Bío y Araucanía.

Nace la Red de Negocios ASOF
“Innovar manteniendo nuestras 
fortalezas: cercanía, frescura y 

bajos precios”
Los comerciantes de las ferias li-

bres simplemente no se quedan atrás 
y no están dejando detalle sin abarcar. 

Durante el 2010 trabajaron arduamente 
en el perfeccionamiento de su trabajo y 
en la detección de oportunidades de ne-

gocios. Este año que viene conforma-
rán una red de negocios, a cargo de un 

equipo encabezado por Sergio Rancusi, 
tesorero nacional de ASOF. El objetivo 

es coordinar las alianzas comerciales 
con proveedores y facilitar las opor-
tunidades de negocios a nivel país a 

través de la conformación de una red 
que estará  constituida por encargados 
regionales, comunales y en cada feria.

La Red de Negocios de la ASOF 
nace producto de la necesidad de elevar 

su competitividad. Organización, dis-
ciplina y asociatividad serán los lemas 
a seguir este 2011 por esta agrupación 

de expertos en negocios de las ferias 
libres. Sergio Rancusi, encargado de 

la Red de negocios ASOF, comenta el 
tremendo desafío que implica coordinar 

esta iniciativa que está directamente 
relacionada con la necesidad de inno-

var, renovar y perfeccionar el servicio. 
“El comercio en sí es dinámico y las 

ferias necesitan potenciarse a través de 
prácticas mejoradas  que conduzcan a 

mejorar cada vez más el servicio Feria 
Libre”, destaca Sergio Rancusi.
“Requerimos en el corto plazo 

levantar ferias más competitivas, con-
siderando la desmedida expansión de 

la competencia. Tenemos que saber 
mantener nuestras fortalezas que son la 
cercanía, la frescura y lo barato”, con-
tinúa el fl amante nuevo encargado de 

los negocios en la Asociación de Ferias 
Libres (ASOF).

Es indudable que los resultados que 
puedan obtenerse de la red guardan 
directa relación con la capacidad de 

adaptación de los feriantes a las nuevas 
demandas y formas de consumo de los 
chilenos. Para ello analizan la incorpo-
ración de nuevos productos y de darle 

valor agregado a los existentes, además 
la implementación de todo tipo de faci-
lidades en la compra, como la masifi ca-
ción del pago con tarjeta Red Compra.

La fi nalidad de la red de negocios 
es desarrollar una mirada comercial y 

de gestión administrativa en cada feria 
que permita mejorar las ventas, buscar 

oportunidades e innovar en cada puesto 
y como colectivo que, por lo demás, ha 

sido el objetivo principal de la ASOF 
desde su creación.

 “Los encargados de negocios en 
cualquier nivel deben tener un claro 

perfi l emprendedor, deberán estar 
atentos a nuevas oportunidades, pro-

moviendo e impulsando acercamientos 
con empresas y sectores productivos, 
independiente de su rubro, alentando 

el desarrollo integral y colectivo de su 
feria”, indica Rancusi.

Mayores informaciones sobre la 
Red de Negocios y los negocios que 

puede emprender: Sergio Rancusi: 
sergiorancusi1@gmail.com-

Iván Lobos / Jorge Mansilla: ongespa-
cioyfomento@gmail.com

Seguir fortaleciendo la asociatividad en las regiones
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Este lunes 6 de diciembre se lanzó ofi -
cialmente el concurso “Una buena idea…
una mejor feria” orientado a buscar inicia-
tivas que mejoren el servicio que se entre-
ga en las tradicionales ferias libres del país. 
El plazo para postular vence el día 11 de 
abril. de 2011 

“Una buena idea…una mejor feria” es 
el nombre del concurso impulsado por la 
ONG Espacio y Fomento apoyado por In-
nova Chile de CORFO y patrocinado por 
la Asociación de Ferias Libres del país 
(ASOF A.G).

Su objetivo es encontrar iniciativas 
que apunten a perfeccionar el servicio 
que los 80.000 comerciantes de ferias li-
bres de Chile ofrecen desde hace más de 
200 años. El concurso apunta a innovar 
en dos niveles: en el puesto mismo o ca-
rro y como colectivo de las ferias.

Podrán participar personas de cual-
quier nacionalidad, sin restricción de 
edad, que presenten una idea innovadora 
asociada a las ferias libres. Asimismo, 
se contemplan dos categorías de partici-
pantes: la familia feriante (comerciantes 
y familiares) y amigos feria (caseros, ve-
cinos, o cualquier persona o agrupación 
externa a la feria).

“Los criterios de selección apuntan a 
la originalidad, la utilidad para las ferias 
libres y la factibilidad de ser aplicada la 
idea”, destaca el Presidente nacional de la 
ASOF Héctor Tejada.

Las personas que estén interesadas en 
postular y que tengan una idea para me-
jorar la feria pueden bajar las bases del 
concurso y la fi cha de postulación publi-
cados en el sitio de la Asociación www.
feriaslibresdechile.cl y de la ONG Espa-

cio y Fomento www.ongesfo.cl
Una vez completada la fi cha de pos-

tulación, ésta puede entregarse vía di-
gital al correo electrónico a concurso-
innovaferia@gmail.com o en formato 
papel entregándolo directo en sobre a 
nombre de:

ONG Espacio y Fomento. Con-
curso Innova Feria.Dirección: Eras-
mo Escala 2807, Santiago (Centro). 
Código postal: 8350599.

El concurso premiará las me-
jores ideas de innovación a nivel 
de puesto/carro (negocio en forma indi-
vidual) y a nivel de feria (como colectivo 
comercial), ya sea que estén implementa-
das o con posibilidad de ejecutar a futuro.

Se realizará una preselección de las 
propuestas que estará a cargo de un ju-
rado compuesto por representantes de 
las ferias libres, de INNOVA Chile de 
CORFO y de la Universidad de Santiago 
(USACH).

Los ganadores serán publicados en el 
sitio de la asociación (www.feriaslibresde-
chile.cl) y de la ONG espacio y Fomento 
(www.ongesfo.cl)  20 días después del pla-
zo límite de postulación, el día 11 de abril.

Entre los premios se contemplan un 
notebook, un netbook, un smartphone y 
un viaje  a Mendoza.

CONCURSO
“UNA BUENA IDEA … 
UNA MEJOR FERIA”

La ONG Espacio y Fomento en con-
junto con Innova Chile de CORFO y el 
auspicio de ASOF AG, en el marco del 
proyecto Nodo de Innovación Feria Li-

bre, llaman a 
concurso para la pre-
sentación de ideas innovadoras en l a 
Feria Libre.

BASES DE CONCURSO 

1. Participantes:
Podrán participar todas las personas 

de cualquier nacionalidad, sin restricción 
de edad, que presenten una idea innova-
dora asociada a las ferias libres. 

 2. Categorías de participantes. Se 
establecen dos categorías:

 a. Categoría Familia Feriante: Co-
rresponde a participantes feriantes o fa-
miliares de estos.

b. Categoría amigos de la Feria: Co-
rresponde a participantes que no son 
miembros o familiares de feriantes, en-
tendiéndose como:

Caseros, vecinos, o cualquier persona 
o agrupación externa a la feria.

El Concurso premiará las mejores 
ideas de innovación a nivel de puesto/
carro (negocio en forma individual) y a 

nivel de feria (como colectivo 
comercial), ya sea que estén im-
plementadas o con posibilidad de 

implementar a futuro.
3. De la propiedad intelec-

tual:
Los participantes entregan la 

propiedad intelectual para que even-
tualmente pueda ser usada por ASOF 

AG o la ONG ESFO.
4. Plazos de presentación:

El plazo impostergable para la pre-
sentación de las ideas innovadoras ven-

ce el 11 de Abril del año 2011 a las 16:00 
horas

5. Forma de presentación:
Se pueden presentar las propuestas en 

los formatos adjuntos, según la Categoría 
a través de:

En formato digital a través del correo 
electrónico: concursoinnovaferia@gmail.
com.

En formato papel enviándolo por co-
rreo o entregándolo directo en sobre a 
nombre de:

ONG Espacio y Fomento. Concurso 
Innova Feria.

Dirección: Erasmo Escala 2807, San-
tiago (Centro). Código postal: 8350599.

 Facilitará la evaluación de la pre-
sentación que sea acompañada de fotos, 
videos, u otra forma de presentación vi-
sual.

6. Formulario de presentación
Los formularios de presentación se 

pueden descargar del sitio www.ongesfo.cl 
Se pueden solicitar a los encarga-

dos regionales o territoriales de la ONG 
ESFO, o a directivos de ASOF de la Re-
gión o territorio.

Dichos formularios se presentan al fi -
nal de este documento.

7. Fecha adjudicación.
Los resultados se entregarán 15 días 

posteriores a la fecha establecida como 
plazo de entrega de propuestas a través de 
las páginas www.feriaslibresdechile.cl y 
www.ongesfo.cl.

8. Premios:
1º. Notebook. Computador personal 

portátil.
2º. Netbook. Minicomputador perso-

nal portátil.
3º. Smartphone. Teléfono celular in-

teligente. 
4º. Viaje a Mendoza
9.  Consultas
Las consultas se pueden hacer a través 

del correo concursoinnovaferia@gmail.
com  hasta el 30 enero del 2011, las que 
serán resueltas y publicadas en las pági-
nas www.feriaslibresdechile.cl y www.
ongesfo.cl.

10. Criterios de selección.
Las propuestas serán evaluadas en 

base a criterios de originalidad, utilidad a 
las ferias libres, factibilidad (facilidad de 
implementación) y otras que puedan ser 
consideradas relevantes al momento de 
evaluar. 

11. Evaluación
Se desarrollará una preselección de 

las propuestas presentadas.
Esta preselección será presentada a 

un jurado compuesto por:
v. Representante ONG ESFO.
a. Representante ASOF AG.
b. Representante Innova Chile de-

CORFO.
c. Representante académico Usach.

Lanzan Concurso Para Innovar en las Ferias 
Libres “Una Buena Idea… una mejor Feria” 

Miles de personas disfrutaron de la reciente inaugura-
ción de la feria libre de la comuna, hecho que permitirá 
dotar de mejores condiciones laborales a los comerciantes 
y entregar un mejor servicio a la comunidad.

Este es un gran paso para los feriantes de esta comuni-
dad, pero es sólo el comienzo de un camino lleno de desa-
fíos, de crecimiento y desarrollo, para competir en mejores 
condiciones con el gran comercio, entregando una mejor 
atención a la comunidad.

Es muy importante fortalecer la organización, la unidad 
de los comerciantes, implementar la asociatividad y desde 
el proyecto logrado entre todos, emprender nuevas opor-

tunidades de negocios, llegar a nuevos consumidores y 
nuevos barrios, el 2011 debe ser el año de las ferias.

La actividad contó con la participación del Alcalde 
Mario Olavaria, quien entrego su apoyo a los dirigentes 
y feriantes de la comuna, el representante de Sercotec 
Julián Gómez, Diputado Patricio Melero, representante 
Asof Territorial Zona Norte Daniel Pizarro.

Muchas felicitaciones a la directiva feria, encabe-
zada por su presidenta Teresa Orellana, quienes con 
mucho empeño y dedicación sacaron el proyecto ade-
lante.

LA ALEGRÍA LLEGÓ A COLINA

Al centro, el alcalde Mario Olavarría, acompañado a 
su derecha por Teresa Orellana, Pta de la Feria, y a su 

izquierda por Daniel Pizarro, representante Asof.
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l sindicato de las ferias libres 
de Pudahuel Norte se había he-
cho conocido por sus activida-
des de alimentación saludable. 

Una agrupación activa y con ganas 
de mejorar su negocio. Sin embargo, 
desde hace cerca de 90 días no fue 
justamente el aumentar sus ventas la 
motivación, sino ayudar al prójimo. 
“Hace dos años que indigentes eran 
recibidos en la Iglesia Evangélica 
Pentecostal de la Calle San Joaquín, 
allí conocimos a la hermana Ruth. 
Con el tiempo, sentí la necesidad de 
que como sindicato y feriante tenía 
que ayudar a esta gente”, sostiene 
Elías Millán Presidente del Sindicato 
de Ferias Libres de Pudahuel Norte, 
que integra a más de 1.000 comer-
ciantes.

“No podemos vivir sólo pensando 
que queremos ganar más. Somos ante 
todo personas y verlos a ellos me im-
pulsó a movilizar a mis colegas para 
entregarles una ayuda estable a gente 
que vive en la calle”, destaca.

Son entre 30 y hasta 40 personas 
que atienden semanalmente, lleván-
doles una colación, frazadas y artícu-
los que les sirvan para abrigarse. Para 
la celebración de Navidad les organi-
zaron una cena especial, les cortaron 
el pelo y les dieron regalos. “Estaban 

como cabros chicos”, comentan.
Millán, junto a algunos colegas de 

la feria, reparten semanalmente las 
viandas que los indigentes reciben 
con alegría y mucho agradecimiento. 
Jorge Espinoza tiene 84 años que no 
se le notan, pese a las penurias que 
ha debido pasar viviendo en la ca-
lle. “Soy tabiquero y estuve vagando 
como dos años. Hoy mi familia me 
volvió a recibir. Gracias a mis amigos 
de la feria recibo comida rica que nos 
regalan”.

El sitio de encuentro de los lunes 
es un estacionamiento ubicado en la 
calle Serrano con Atacama. En medio 
de la oscuridad, aparecen los rostros 
de mujeres y hombres que se delei-
tan con las apetitosas recetas que les 
llevan estos comerciantes de las ferias 
libres y que elaboran con productos 
que ellos mismos venden. Porotos, 
humitas, pastel de choclo, pescado 
frito.

El recorrido continúa en la camio-
neta de Elías que nos conduce donde  
la señora Anita, que vive entre car-
tones y diarios en la vereda de una 
oscura avenida de Pudahuel Norte. 
Agradecida, recibe su plato de co-
mida, una sopa y un pedazo de pan. 
“Tengo frío”, dice mientras le co-
menta a Elías que un hijo la vino a 

ver para Navidad y que le acaban de 
encontrar diabetes.

Millán y su equipo fi nalizan el cir-
cuito en el consultorio de la comuna, 
donde terminan de repartir la colación 
de este lunes. Varias personas, insta-

ladas en las puertas del lugar, parecen 
esperar la llegada de estos “salvado-
res” para una extensa noche. Ya son 
casi las 11 de la noche.

María Astudillo, esposa de un 
feriante de Pudahuel Norte y quien 
acompaña en forma regular al equipo, 
confi esa que ayudarlos le recuerda su 
propia historia familiar. “Mi padre 
era ebrio y también 
vivió en la calle”, 
añadiendo que nor-
malmente la acom-
pañan las hijas en 
esta acción solida-
ria y que se turnan 
para cocinar.

Conseguir los 
recursos para tener 
los almuerzos cada 
semana no es una 
tarea menor. Elías 
Millán comenta 
que obtienen apo-
yo de panaderos, 
almaceneros, fami-
liares, de la Iglesia 
y del mismo sindi-
cato para la compra de alimentos y 
la recolección de recursos  para las 
colaciones que van variando semana 

La mano solidaria de los 
feriantes de Pudahuel Norte
En sigilo y mediante una acción completamente 
anónima, los feriantes del sindicato de Pudahuel 
Norte todos los lunes, desde hace tres meses,  
reparten comida y enseres de primera necesidad 
a un grupo de hombres y mujeres que viven en la 
calle. 

Por Marta Péndola, Periodista ASOF

a semana. “El otro día les trajimos 
pescado frito”, detalla.

Antes de terminar su plato de co-
mida, Lincoln (uno de los indigentes) 
pide que le lleven más frazadas para 
la próxima visita. Con la esperanza de 

Junto a María, 
a quien visitan 
y entregan 
alimentos en 
el recorrido al 
consultorio

un pronto reencuentro se despiden de 
sus amigos feriantes que, una vez a la 
semana, realizan un alto en sus que-
haceres para entregarles compañía y 
cariño.

Si desea ayudar al Sindicato Pu-
dahuel norte con alimentos o enseres, 
contactar a Elías Millán Cel: 08- 534 
658.

Una pareja de cartoneros que 
también recibe con alegría la vianda 

semanal que entregan los feriantes de 
Pudahuel Norte

E
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l pasado lunes 6 de di-
ciembre, en la Casa de 
Ejercicios San Ignacio 

de Loyola, en Padre Hurtado, 
la Asociación de Ferias Libres 
(ASOF A.G) dio término ofi -
cial al proyecto “10 oportuni-
dades de negocios”, apoyado 
por SERCOTEC, implemen-
tado por la ONG Espacio y 
Fomento y patrocinado por la 
ASOF.

Durante este 2010 los co-
merciantes trabajaron con 
disciplina entendiendo que no 
podían quedarse de brazos cru-
zados frente a los cambios en 
el consumo de los chilenos y 
las exigencias del mercado. Es 
así que desarrollaron negocios 
y alianzas comerciales que 
pudieran ser aplicadas en las 
ferias libres del país. Realiza-
ron 21 seminarios durante este 
año, gestaron nexos con em-
presas de todos los tamaños, 
intercambiaron experiencias 
exitosas, se abrieron a la inno-
vación y levantaron en forma 
concreta 13 oportunidades de 
negocios. 

La adaptación del sector a 
las nuevas formas de consumo 
de los chilenos, la incorpora-
ción de nuevos productos al 
mix de artículos que se ofre-
cen en las ferias, la creación de 
nuevas ferias y la capacitación 
de sus comerciantes deberían 
ser parte de las estrategias para 
desarrollar en los años que 
vienen, señala su Presidente 
Nacional Héctor 
Tejada. “Se nos 
acabó el tiempo 
para discutir co-
sas inútiles. Hoy 
el gran comercio 
pretende cubrir en 
un período de 10 
años más el 90% del 
mercado de la com-

pra minorista, hoy es el 70%. 
Si no queremos morir es obli-
gación competir con calidad, 
tener disciplina empresarial y 
buscar nuevas ideas para me-
jorar nuestra feria”, destaca.

CLUB MI FERIA, LA 
TARJETA DEL FERIANTE

El logro visible del proyec-
to -imple-

mentado en 2010 con apoyo 
de SERCOTEC- fue la Tarjeta 
“Club Mi Feria”, divulgada en 
notas de prensa y con publici-
dad en medios escritos como 

Las Últimas Noticias. Fue ofi -
cializada el 25 de octubre pasa-
do, en el Día del feriante. Club 
Mi Feria, junto con convertirse 
en un elemento de identifi ca-
ción para los feriantes y sus 
familias, les permitirá obte-
ner benefi cios en la compra 

con proveedores, empresas, 
centros de salud, instituciones 
de educación y recreacionales.  
Se han fi rmado convenios con 
empresas, como Punto Rabié, 
Caffarena, Beauty Hair, Far-
macias Cruz Verde, Cecinas 
San Jorge, Óptica Italia, Labo-
ratorio Reccius, BancoEstado 
microempresas, Clínica Dental 
Galeno. Con la tarjeta se pre-
tende llegar a 10 mil feriantes 
en todo el país.

EQUIPOS DE NEGOCIOS

La conformación de equi-

pos de negocios por ferias es 
una meta para el sector. En 
2010 nació una Red de Inno-
vadores en las ferias y una Red 
de Negocios, esta última a car-
go de Sergio Rancusi, dirigen-
te de la ASOF y tesorero, quien 
siente un gran orgullo de per-
tenecer a este proyecto. “Es el 
inicio de mucho trabajo, ideas 
e innovación. Será necesario 
que nuestros colegas entiendan 
que la discusión central de las 
asambleas serán los negocios”, 
destaca.

La innovación del sector 
integra desde los detalles más 
simples a ser aplicados, como 
ofrecer verduras embolsadas y 
enmalladas, hasta la posibili-
dad de gestar un sistema admi-
nistrativo por cada feria. “Aso-
ciatividad comercial es a lo 
que debemos apuntar”, señala 
Héctor Tejada en su ponencia 
al fi nalizar el proyecto.

NUEVOS ESPACIOS PARA 

NUEVAS FERIAS

La conformación de nuevas 
ferias es una estrategia comer-
cial de gran relevancia para 
implementar en el corto plazo 
durante el año 2011. Para ello 
se está trabajando con los mu-
nicipios de todo el país con el 
objeto de buscar nuevos es-
pacios y levantar formatos de 
ferias distintos a los tradicio-
nales. Un ejemplo fue la recién 
inaugurada-el 21 de noviem-
bre- Feria Bicentenario de Ca-
lera de Tango con 30 puestos 
que se instalan en tres postu-
ras a la semana. Prontamente 
La feria Parque de Quilín será 
todo un ícono como feria mo-
delo y una de las más modernas 
del país, puesto que se emplaza 

“Oportunidades de Negocios para las ferias”:

El comienzo de un cambio transformador 
para un mercado con más de 200 años de vida

Negocios en carpeta, posibilidad de alianzas comerciales, el nacimiento de la 
Tarjeta “Club Mi Feria”, la idea de una marca propia para las ferias libres son parte 

de las innovaciones implementadas por los feriantes del país gracias al proyecto “10 
oportunidades de negocios apoyado por SERCOTEC.

en un parque, que cuenta con 
estacionamientos, juegos para 
niños y una infraestructura que 
brinda comodidad a los comer-
ciantes y a sus clientes. 

“En el 2010 realizamos va-
rios acercamientos con muni-
cipios como Peñalolén, Calera 
de Tango, Til Til, Colina, Val-
paraiso, Molina, entre otras, 
que se encuentran evaluando 
la creación de nuevas ferias 
más pequeñas, que ocupen es-
pacios de las ciudades en des-
uso, de alto tráfi co de personas 
y que no generen molestias a 
los vecinos. La idea es que las 
ferias  entreguen un servicio 
necesario para la comunidad 
y sean un importante merca-
do de abastecimiento para  la 
población en frutas, verduras, 
abarrotes, artículos de uso 
personal y otros”, señala Juan 
Carlos Arriagada de la ONG 
Espacio y Fomento (ESFO).

COMPRA MINORISTA A 
PRECIO DE MAYORISTA

Adquirir productos a pre-
cios más convenientes es un 
objetivo central de los comer-
ciantes a través de la imple-
mentación de la Tarjeta Club 
Mi Feria. El concepto de com-
pra asociativa es lo que se pre-
tende incorporar en el canal 
feria, de tal forma de que los 
comerciantes se unan para la 
compra de productos por ru-
bros. “Hoy tenemos el caso de 
Caffarena, con un proveedor 
de papas, con Beauty Hear que 
vende tinturas para el cabello, 
con RG de productos de aseo, 
entre otras. Con todos hemos 
alcanzado interesantes acuer-
dos comerciales que se tradu-
cen en bajos precios y otros 
benefi cios para los feriantes 
como dejarles la mercadería a 
domicilio”, destacan desde la 
ONG ESFO.

AMPLIACIÓN DEL MIX 
DE PRODUCTOS: PAN Y 

CECINAS ¿POR QUÉ NO? 

Vender pan o cecinas en 

E
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Por la importancia, en la actividad económica 
de este país, las ferias libres y persas, tienen que 
seguir desarrollándose con unidad para defender 
esta fuente de trabajo, que forma parte de canales 
tradicionales de distribución hortofrutícolas, pes-
queros, textiles, fl ores, plantas, legumbres, frutos 
secos, pesqueros, avícolas, etc.

El entender que la feria en su conjunto compite 
con el supermercado y los coleros, nos plantea la 
necesidad de que las organizaciones ferias constru-
yan la diferenciación y esta comienza por entender 
que la participación de todos los feriantes es funda-
mental, para descubrir oportunidades de negocios 
para la ferias.

PREFIERA COMPRAR A LOS FERIANTES. 
Es necesario entender que tenemos que comprar en 
la feria o en el pequeño comercio, si queremos ser 
consecuente con lo que predicamos, o sea, compré 
su abarrote, ropa, librería, plantas, pollo, pescados, 
zapatos, hawaianas, comida de mascota, en nuestra 
feria libre y persa. Esta actitud representa el enten-
der que de esta manera se produce un real desarro-
llo propio y de mis colegas feriantes. Usted colega 
feriante cuando compra en la feria o en su almacén 
de barrio o farmacia de barrio, está defendiendo su 
puesto de trabajo y el de la comunidad.

IMPULSAR EL FERIADO IRRENUNCIA-
BLE DE LOS DOMINGOS, de los trabajadores del 
gran comercio, es un tema que debemos conversar 
con nuestros concejales, alcaldes, diputados, sena-
dores de nuestra comuna y región. Signifi caría de-
jar un día para los pequeños comerciantes, para que 
tengan compradores y a su vez, permitir que miles 
de familia puedan compartir los domingos juntos a 
sus padre, madres y hermanos.

La competencia hoy benefi cia y protege a los 
grandes retail, por tener acceso a un fi nanciamiento 
mucho más barato, trabajar economías de escala, o 
sea compran productos mucho más barato que no-
sotros los comerciantes chicos y consiguen dinero 
con intereses mucho más bajos. Entonces esta no 
es una competencia sana, justa, cuando se sobre-
protege a los grandes con medidas de este tipo. Es 
por ello que el parlamento tiene la gran oportunidad 
de crear una competencia un poco más justa con la 
creación del feriado irrenunciable de domingos y 
festivos. Es hora de empezar a crear un Chile con 
menos privilegios, es hora de trabajar los equili-
brios microeconómicos. Entonces cada dirigente y 
feriante debe impulsar y apoyar este proyecto que 
se encuentra en el parlamento.

CREACION DE NUEVAS FERIAS LIBRES Y 
PERSAS. 

Chile necesita suplir el défi cit de ferias libres y 
persas en varias comunas de Chile. Son 200 las que 
debiéramos construir en el 2011 y debe ser el nuevo 
modelo de ferias ASOF AG. Y para ello debemos 
formar alianzas de trabajo con el gobierno central, 
municipalidades, Asof territoriales más fuertes, 
nuevos y mejores feriantes, proveedores del canal. 
Tenemos una responsabilidad país frente al avance 
de la obesidad impulsada por campañas publicita-
rias millonarias para que los niños y familias con-
suman comida chatarra y es por ello que tenemos 
que promocionar el consumo de 5 porciones diarias 
de frutas y verduras de todos los colores, para que 
nuestro país tenga una población más sana y más 
feliz. Solo en Santiago tenemos 400.000 familias 
que pagan $240.000 al año para comer frutas y ver-
duras de peor calidad y más cara. Una economía 
sana debe considerar el que los consumidores no 
paguen demás o más caro por falta de competen-

2011 Año de Realizaciones
UNIDAD PARA COMPETIR-CREAR

cia, por ello el desafío de Asof de aportar de manera 
real en el presupuesto familiar, nos entrega la tarea 
a cada dirigente regional y territorial de diseñar un 
mapa donde la carencia de ferias produce este fe-
nómeno. Existen muchos centros inmobiliarios con 
miles de habitantes y sin ninguna posibilidad de te-
ner cerca una feria, amplio surtido hortofrutícola y 
a precios mucho más barato, es nuestra gestión que 
debe crear estas ferias modelos ASOF AG.

La real competencia asegura al país la no de-
pendencia de 4 o 5 grupos económicos, constituye 
un talón de Aquiles colocar diferentes servicios o 
procesos productivos en pocas manos. Esta situa-
ción no asegura un mejor precio o mejor productos, 
y es claro la colusión realizada por las farmacias, 
quien asegura que no se produzca, cuando la falta 
de legislación que proteja al consumidor, haga apa-
recer la venta de productos o servicios como nor-
males y productos de la competencia. El terremoto 
del 27 de febrero, puso en evidencia la importancia 
del comercio menor, ferias libres, persas y afi nes, el 
mismo día sábado las ferias trabajaron y la compe-
tencia de los grandes, permanecía cerrada a veces 
por varios días. Es necesario asegurar la alimenta-
ción sana a la población y nuestros 160.000 puntos 
de venta aportan una real competencia y es por ello 
que tenemos que instalar ferias en aquellos lugares 
donde hoy no hay.

UNIDAD PARA COMPETIR-CREAR
Cada vez es más fundamental, entender que 

aunque una feria tenga 4,5 o más organizaciones, 
deben trabajar con unidad, estableciendo puntos 
que los unen, porque para competir se necesita po-
nerse de acuerdo, para desarrollar y defender la fe-
ria, es imprescindible elaborar un plan de trabajo en 
conjunto. La creación novedosa e innovativa para 
prestar un mejor servicio, necesita del aporte de to-
dos, necesita de la diversidad de pensamiento, de 
escucharse y fomentar los acuerdos responsables.

Hoy cuando el 22 de noviembre en el mercurio, 
se anuncia la ofensiva de los grandes supermerca-
dos y el 16 de octubre en el mercurio se comunica 
que el 2011, se inauguraran 1 supermercados cada 
dos días y además que quieren vender 92 pesos de 
los 100 pesos que se venden en Chile. Eso quiere 
decir que desaparecerán muchos negocios de ba-
rrios y las ferias bajaran sus ventas. Tomar concien-
cia de esta amenaza o este desafío es crucial y para 
ello las organizaciones feriales tienen que empezar 
a pensar como prestar un mejor servicio, como me-
jorar el mix de productos, como construir una feria 
amigable, como educar a los feriantes para conver-
tirla en una feria limpia. En resumen para que te 
elijan, para que te prefi eran, para que te veas en esta 
competencia brutal de supermercados y coleros, se 
necesita grandeza y comprensión, para entender que 
lo que nos une es ser feriante y es eso lo que tene-
mos que defender, la feria y para ello la unidad es 
vital y fundamental.

José Medel Rodríguez
Secretario General

las ferias libres ya no es algo 
lejano. Mediante el proyecto 
de “10 oportunidades de ne-
gocios” se tuvo acercamiento 
con la empresa Breden Master 
que se especializa en la venta 
de pan precocido, abriendo la 
posibilidad de incorporar un 
producto de alta demanda por 
el consumidor chileno y que 
actualmente no se ofrece en las 
ferias libres.

En la misma línea, con Ce-
cinas San Jorge, se logró levan-
tar un proyecto piloto en la co-
muna de Macul, para el cual se 
debió presentar una solicitud al 

Ministerio de Salud (MINSAL) 
que fi nalmente, en noviembre, 
aprobó la modifi cación al artí-
culo 74 del Decreto Supremo 
n° 977/96 del MINSAL. En 
éste se contemplará la posibi-
lidad de expendio en ferias li-
bres de cecinas envasadas pro-
venientes de fábricas autoriza-
das. Actualmente el plan piloto 
en Macul se encuentra en etapa 
de evaluación por parte del Mi-
nisterio de Salud; de ser apro-
bada la iniciativa se legalizaría 
la comercialización de cecinas 
en las ferias libres del país. 
“Posibilita la introducción de 
nuevas categorías de produc-
tos, que aportan diversidad y 
seguridad en la higiene, permi-
tiendo que la población tenga 
acceso a una fuente importante 

de proteínas”, destaca Juan 
Carlos Arriagada.

San Jorge se encuentra 
diseñando un proyecto de un 
carro especial para la venta en 
ferias libres y capacitará a los 
comerciantes que se dediquen 
al rubro.

MASIFICACIÓN VENTA 
CON TARJETAS DE 

DÉBITO

Desde hace un tiempo que 
algunas ferias libres venían 
aplicando operaciones de 
venta vía tarjeta de débito, sin 

embargo fue durante el año 
2010 que esto se masifi có. A 
partir de un convenio entre la 
ASOF y Transbank se levan-
tó un plan piloto en la Región 
Metropolitana en las comunas 
de La Reina, Peñalolén, Ñu-
ñoa y Puente Alto. Al menos 
100 comerciantes están apli-
cando de manera estable el 
pago con tarjeta Red Compra, 
lo cual ha traído como conse-
cuencia un aumento notorio 
en las ventas y facilidades 
en la compra del cliente, que 
cada vez usa más este tipo de 
pago. 

En 2011 se pretende am-
pliar la cobertura de termi-
nales de tarjetas de débito en 
ferias libres de la Región Me-
tropolitana y regiones.
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as ferias libres realizan un 
enorme esfuerzo en llevar a 
los rincones de cada ciudad 
del norte de Chile, un mensaje 

de futuro para sus asociados, el lema 
“Las Ferias previsionan su futuro de 
manera saludable, fi naliza con mu-
cho éxito, teniendo una obertura en 5 
regiones con más de 6.000 feriantes 
benefi ciados.

Este es el segundo proyecto adju-
dicado por Asof. El 2009 se realizó la 
actividad en la zona sur del país. Para 
el sector de ferias es muy importan-
te poder contar con información de 
estas características, ya que muchos 
de sus comerciantes no cuentas y no 
participan del sistema, por esta razón 
las actividades desarrolladas son muy 
valiosas.

Actividades: 
• 8 talleres de educación previsional. 

En sala de clases participaron 280 
comerciantes

• 8 actividades de educación en 
las ferias. Se llegó con infor-
mación previsional a 1.000 co-
merciantes en forma directa.

• De manera indirecta les llegó 
información previsional a cer-
ca de 5000 trabajadores y fa-
miliares de los comerciantes 
participantes en el proyecto.

Se realizó un estudio de la realidad 
previsional a través de una encuesta 
a 100 comerciantes de la zona norte. 
Una de las principales conclusiones 
es que existe alta desprotección so-
cial, ya que sólo un 14% reconoce 
hacer imposiciones en la actualidad.

 Se implemento la primera "Guía 
de orientación previsional para fe-
riantes, con título  “Para llegar fi lete a 
los años dorados"

 Se formaron monitores en cada 
una de las regiones en las que se par-
ticipó, para que se unan a la Unidad 

Proyecto Fep Asof 2010

“Las ferias libres previsionan 
su futuro de manera saludable 

en la zona norte del país”
de Protección Social de Asof UPS 
ASOF. Ellos seguirán difundiendo 
los principales benefi cios del sistema 
previsional para los feriantes.

Destacable fue el hecho que los 
propios monitores feriantes fueron 
pieza clave en la difusión del sistema 
previsional, ya que con su lenguaje 
de "igual a igual" hacía más fácil la 
llegada a los feriantes.

También fue muy destacable que 
en las actividades de educación nos 
acompañó Bancoestado, con su cuen-
ta de protección y el ISL (Instituto de 
Seguridad Laboral), dando charlas a 
los feriantes, esperamos poder con-
tinuar el año 2011 con la difusión y 

promoción de la previsión.
Se ha elaborado esta guía para en-

tregarles información sobre el siste-
ma previsional chileno, el que cuenta 
con una cantidad importante de bene-
fi cios y derechos, que  tanto ustedes 
como sus familias pueden aprovechar 
y que hoy, por desinformación no es-
tán utilizando.

La presente guía viene a contri-
buir y a dar respuestas a múltiples 
inquietudes, que miles de comercian-

tes, mantienen en materias previsio-
nales y de protección social.

Las respuestas a estas inquietu-
des se las dará la Monitora-feriante 
Gabriela Sepúlveda, quien es comer-
ciante de la feria El Montijo de Ce-
rro Navia. Además, es la encargada 
de la Unidad de Protección Social 
(UPS) en la Asociación Nacional de 
Ferias Libres, Persas y Afi nes (Asof). 
Gabriela junto a un grupo de 24 mo-
nitores fueron capacitados durante el 
año 2009 mediante talleres de forma-
ción que les brindaron conocimientos 
en los aspectos más esenciales de la 
reforma previsional, todo ello para 
llegar de manera clara y directa a sus 
colegas.

Uno de los aspectos que esta guía 
ha debido integrar es el cuidado por 

Proyecto del Fondo para la Educación Previsional, 
de la Subsecretaría de Previsión Social, termina 
exitosamente su realización en las regiones de 
Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y 
Coquimbo.

Estimados comerciantes de ferias, la 
Unidad de Protección Social de Asof 

AG(UPS-ASOF) 

L

el lenguaje que se utiliza, puesto que 
en general los temas previsionales 
suelen ser difíciles de comprender. 
Es por ello que, Gabriela acompañará 
esta guía orientando a sus colegas en 
sus dudas más frecuentes.

Esta Unidad tendrá su funciona-
miento a través de atenciones per-
sonalizadas, respuestas telefónicas 
y especialmente a través de su sitio 
web Unidad de Protección Social de 
Asof, www.upsasof.cl y correo ups@
upsasof.cl.

Teléfonos de contacto: 682 1592 
– 697 3968.

La principal labor de esta Unidad 
será la de establecer una red de Protec-
ción Social para los socios Asof. Esta 
red estará formada por instituciones 
públicas y privadas, relacionadas con 
las áreas de la salud (fonasa, isapres, 
seremi de salud, consultorios, otros), 

Lanzamiento Proyecto Fep

Taller educacional Coquimbo Taller educacional Arica
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previsión (subsecretaría de previsión 
social, superintendencia de pensio-
nes, afp, otros), seguridad laboral 
(ISL, mutuales, otros), Bancoestado 
(cuenta de protección social), conve-
nios privados con farmacias, centros 
médicos, entre otros. También se ha 
contemplado como temas de protec-
ción social los relacionados con el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de “la familia feriante”, por lo que se 
fomentará la cultura, recreación, au-
tocuidado, educación, entre otros.

La Protección Social es el con-
junto de prestaciones en benefi cio 
de los trabajadores/as (dependientes 
e independientes), entre los que se 
encuentran los feriantes y sus fami-
liares o benefi ciarios. Su objetivo es 
elevar el nivel de vida económico, 
social y cultural. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sos-
tiene que “el acceso a un nivel ade-
cuado de protección social es un 
derecho fundamental de todos los 
individuos reconocido por las nor-
mas Internacionales del trabajo”.

El sistema previsional permite 
que las personas ahorren una parte 

EJEMPLO DE COTIZACION PARA UN TRABAJADOR 
INDEP ENDIENTE

SUELDO MINIMO IMPONIBLE $172.000

(1) DESCUENTO AFP (13,2% aprox.) $22.756

(2) FONASA 7% $12.040

(3) LEY 16.744 - 0,95% $1.634

de sus ingresos a lo largo de su vida, 
ello para poder disponer de recursos 
al momento de su jubilación. Por 
tanto, el esfuerzo personal de ahorro 
en el período activo (durante su vida 
laboral) es determinante para las pen-
siones futuras, contribuyendo de esta 
manera a que ningún chileno quede 
fuera del sistema de protección so-
cial.

La Pensión Básica Solidaria 
(PBS) es aquella pensión que entrega 
el Estado a todas las personas que no 
estén recibiendo ningún otro tipo de 
pensión.

El Aporte Previsional Solidario 
(APS) es un complemento en dinero 
que el Estado aporta mensualmente a 
todas aquellas personas que reciben 
pensiones muy bajas y que cumplan 
ciertos requisitos.

El Bono por hijo, es un aporte 
que entrega el Estado a todas las chi-

lenas que se pensionen a contar del 
1° de julio de 2009, sin importar su 
condición social, laboral o económi-
ca, sólo por el hecho de haber sido 
madres. Se concretará como un bono 
(hoy aproximadamente $309.600) por 
cada hijo nacido vivo o adoptado, que 
se depositará en la cuenta de capitali-
zación individual de la mujer a los 65 
años de edad, aumentando sus fon-
dos previsionales y su pensión fi nal.

Este bono irá incrementándose 
año a año de acuerdo a la rentabilidad 
que va generando, los requisitos para 
activarlo son:
• Tener o haber tenido un hijo nacido 

vivo o adoptado.
• Tener a lo menos 65 años de edad.
• Acreditar haber vivido 20 años en 

Chile y al menos 4 de estos últimos 
5 años anteriores a la solicitud

• Que la mujer se pensione después 
del 1º de julio de 2009.

CUENTA DE PROTECCION 
BANCOESTADO

Si ya está cotizando o decidió co-
menzar a cotizar para pensión, salud, 
accidentes del trabajo, la Cuenta de 
Protección le ofrece los siguientes 
benefi cios:

• Facilidad del trámite de coti-
zar: Con el dinero que deposite en su 
cuenta, el Banco en forma automática 
pagará sus cotizaciones para las insti-
tuciones de previsión, salud y seguri-
dad laboral en que esté inscrito.

• Oportunidad del pago: Ya que 
este proceso automático se efectúa 
el día 10 de cada mes sin que usted 
tenga que recordarlo o hacer algún 
trámite. Usted sólo debe depositar el 

monto de sus cotizaciones en la cuen-
ta antes del día 10 de cada mes.

• Continuidad en el pago de sus 
cotizaciones: Opcionalmente, podrá 
complementar su Cuenta de Protec-
ción con una Línea de Crédito, la que 
le permitirá pagar sus cotizaciones en 
los meses de bajos ingresos, y así po-
der mantener sus benefi cios. 600 200 
6000. www.bancoestado.cl

El sistema de pensiones en Chile 
es de capitalización individual, es de-
cir cada afi liado tiene una cuenta in-
dividual única en la cual deposita sus 
fondos previsionales (10% mensual 
de la remuneración imponible).

Por su administración las AFP co-
bran comisiones, que se descuentan 
de las cotizaciones previsionales de 
los trabajadores.

Seguridad Laboral. Estas co-
misiones están reguladas por Ley y 
fl uctúan entre 1,36% y el 2,36% de 
las cotizaciones previsionales men-
suales, según cada AFP (desde julio 
de 2009). Sólo una parte de esta co-
misión constituye un ingreso neto de 
la AFP, ya que una fracción de ella es 
traspasada a las Compañías de Segu-
ros de Vida por concepto de prima del 
seguro de invalidez y sobrevivencia 
con que están cubiertos los cotizantes 
(1,87% de la renta imponible).

Incorporación de Nuevos Inde-
pendientes al Seguro Ley 16.744, 
sobre accidentes del trabajo y enfer-
medades profesionales.

Este seguro es administrado por 
las mutuales privadas (Asociación 
Chilena de Seguridad, Mutual de Se-
guridad, Instituto del Trabajo) y esta-
tales (Instituto de Seguridad Laboral 
(ISL)).

Operativo de difusión feria Operativo de difusión feria
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l terremoto del 27 de febrero, 
que remeció a todo el país, dejó 
a muchos comerciantes de las 
ferias libres con enormes pér-

didas económicas y humanas. Es por 
ello que esta iniciativa, adjudicada por 
la ONG Espacio y Fomento (ESFO) a 
la Subsecretaría de Previsión Social y 
que forma parte de los Fondos para la 
Educación Previsional (FEP), se con-
virtió en un espacio donde informar-
se sobre temas previsionales básicos 
para los emprendedores independien-
tes, como son los comerciantes de 
ferias libres, proveyéndoles al mismo 
tiempo, de herramientas concretas 
para la formulación de proyectos re-
lativos a la reconstrucción.

Cuando se cumplieron 5 meses del 
terremoto del 27 de febrero, los fe-
riantes iniciaron ofi cialmente el pro-
yecto “Reconstrucción Social y Pre-
visional de los comerciantes de ferias 
libres y la comunidad” (27 de julio de 
2010). La actividad ofi cial se realizó 
en Constitución, una de las ciudades 
más devastadas y en donde la feria 
libre cumplió un papel esencial en el 
abastecimiento de la población levan-
tando la alicaída economía local.

La iniciativa originalmente estuvo 
focalizada a entregar información en 
temas de previsión social. Pero una 
vez ocurrido el terremoto se reorientó 
para convertirse en una herramienta 
de ayuda concreta para que los ferian-
tes pudieran postular a fondos nacio-
nales y locales en materia de recons-
trucción. 

Gonzalo Cid, profesional de la 
ONG Espacio y Fomento y coordina-
dor del proyecto, destaca que la arista 
terremoto, al igual que la vejez, es un 
suceso inesperado y para el cual el fe-
riante no está preparado. Es por ello 
que ambos conceptos fueron integra-

dos durante la ejecución del proyecto. 
“El terremoto signifi có enfrentar una 
situación inesperada, muy terrible 
que empeoró gravemente su calidad 
de vida. La vejez para muchos ferian-
tes es un verdadero terremoto en sus 
vidas. Este proyecto dio la posibilidad 
de refl exionar sobre esto y ver con an-
ticipación como se enfrentará. Tanto 
la reconstrucción como la previsión 
implican desde una mirada de hoy  el 
poder mejorar las condiciones de vida 
del  futuro, es en ello que el proyecto 
invitó a refl exionar. La reconstrucción 
ha signifi cado asumir que debemos 
ser nosotros los ciudadanos y ciuda-
danas quienes nos hagamos parte en 
las decisiones de que ciudad recons-
truir”, destaca Gonzalo Cid.

VULNERABILIDAD 
PREVISIONAL

Los feriantes son trabajadores inde-
pendientes extremadamente vulnera-
bles en materia previsional, ya que no 
más de un 20% de ellos cotiza para 
su pensión futura. “Es una población 
que trabaja sin contar con estructuras 
que les permita hacer uso de sus dere-
chos de seguridad social. De  acuerdo 
a los estudios realizados sabemos que 
los feriantes son un sector de trabaja-
dores independientes con baja escola-
ridad, con edades mayores que el ni-
vel promedio del trabajador en Chile 
(entre 45 a 65 años), que consideran 
mayoritariamente su salud regular o 
mala, con un conjunto de enferme-
dades que podrían considerarse de 
carácter ‘profesional’, con un ingre-
so que consideran mayoritariamente 
insufi ciente para sus necesidades”, 
sostiene Cid. 

En los mismos estudios realizados 
se detectó que los comerciantes, ade-

más, afi rman no tener claro cómo en-
frentaran su vejez. Una razón más que 
sufi ciente para justifi car el por qué de 
la implementación de estos proyectos 
de educación previsional que se vie-
nen desarrollando desde el año 2009 
con éxito y que han sido bien evalua-
dos por la Subsecretaría de Previsión 
Social.

Los temas que causaron mayor in-
terés por parte de los comerciantes, en 
el ámbito previsional, fueron la posi-
bilidad de cotizar en forma volunta-
ria como independiente, hacer uso de 
Pensión Básica Solidaria, del Aporte  
Previsional Solidario, benefi cios para 
jóvenes, el bono por hijo, la posibili-
dad de tener un seguro de accidentes 
laboral y de enfermedades profesiona-
les si se cotiza, inclusive con derecho 
a licencias médicas, a hospitalización 
y medicamentos si corresponde. 

FONDOS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN

Respecto a la posibilidad de acce-
der a fondos concursables en recons-
trucción se entregaron herramientas 
para que elaborar y postular a proyec-
tos, accediendo a fondos regionales 
y nacionales. El 7 de enero del 2011, 
la Agrupación de Comerciantes Feria 
Libre de Constitución con el respaldo 
del Municipio y Consultorio de Cons-
titución postuló a través de la ONG 
Espacio y Fomento al Programa de 
Asistencia para Proyectos Comunita-
rios de Seguridad Humana de la Em-
bajada de Japón, por 100.000 dólares 
para la adquisición de 286 triciclos 
arrasados por el tsunami. En abril se 
conocerán los resultados.

El proyecto “Reconstrucción So-
cial y Previsional de los comerciantes 
de ferias libres y la comunidad” llegó 
a 1.600 feriantes que recibieron infor-
mación previsional, formó a cerca de 
100 comerciantes en temas previsio-
nales y en  formulación de proyec-
tos, asimismo se realizaron visitas a 
terreno en 23 ferias de 4 regiones del 
país (O´Higgins, Maule, Bío Bío y 
Araucanía). Destacó labor de monito-
ra previsional ASOF Claudia Pizarro, 
que estuvo en casi todas las ferias vi-
sitadas.

En Proyecto fueron visitadas ferias 

en: San Francisco, Graneros,  Man-
zanal (Rancagua), Peralillo, FELI-
CUR (Curicó), CREA (Talca), Parral, 
Constitución, Licantén, Concepción, 
Hualpén, Talcahuano, Labranza, Ca-
rahue, Perquenco, Angol, Padre Las 
Casas, Curepto, San Fernando, Feria 
Itinerante de Temuco

Se hizo labor de difusión en Día 
Regional del Feriante de Bío Bio, 
O´Higgins, Araucanía, en Día Na-
cional del Feriante y en Expo Mundo 
Rural.

“Reconstrucción Social y Previsional de los comerciantes de ferias libres y la comunidad”:

De cara a la reconstrucción con herramientas sólidas

Monitoras Fep región de La Araucanía

En Rancagua se cerro el proyecto Fep

Taller Fep en la ciudad de Angol.

Gustavo Aracena Pte Asof Bío Bío a la 
Derecha acompaña al Fep en feria de 
Hualpen

El Fep en feria de Parral

E

Capacitación en terreno Fep

El Fep en feria de Parral

Presidente ASOF y Coordinador ONG 
Esfo de Región de O´Higgins con fl amante 
chaleco FEP.
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Más de 10 años de la mano con el feriante
Expertos en la materia

Trabajos en diversas regiones del país
Recomendados por su misma gente, a través 

de ASOF  A.G.

Porque sabemos que cada feria tiene 
su historia y su identidad, tenemos a su 

disposición diversos modelos de módulos 
para feria, de distintos tamaños, formas 
y colores, Además de crear módulos de 

acuerdo a sus propias necesidades y 
exigencias.

Antes de comprar, asesórese por especialistas, y 
pida referencias, busque y encuéntrenos a través de 
nuestros teléfonos: 09/8652883 ó al 07/9061352, o en 
nuestros correos electrónicos c_herrera_g@yahoo.
es  carlos.herrera.segovia@gmail.com o visítenos 

en nuestras dependencias ubicadas en calle Varas 
Mena 488, San Joaquín, Stgo.

CAMPEONATO OFICIAL AÑO 2010 

INTERCOMUNAL DE FÚTBOL DE FERIAS LIBRES 
PARQUE BRASIL

FELICITACIONES A LOS CAMPEONES

Feria Sta Claudia de La Granja
Comerciantes recibieron su diploma de capacitación  

proyecto Sercotec 2010.

Escuela de danza de la comuna acompaño la certifi -
cación de los feriantes, aportando cultura y alegría a la 
ceremonia que se desarrollo en el auditorium municipal 
y contó con la presencia de la encargada de fomento 
municipal Sra. Edith Rivera.

Finalizado el campeonato ofi cial, se pro-
clamaron como campeones en  Serie Dorado 
Club Deportivo Villa O’Higgins represen-
tante de la comuna de La Florida ganador de 
la Copa Miguel Villanueva Tapia.

Serie Senior Club deportivo Unión Lo 
Espejo, ganador copa BancoEstado Microe-
mpresas. Serie Súper Senior Club deportivo 
Persa Bío Bío.

También se jugo un cuadrangular fi nal de 
año en serie súper senior y, obtuvo el primer 
lugar, club deportivo Villa Ohiggins, quienes 
recibieron como premio implementación de-
portiva para la institución.

La directiva organizadora invita a todas 
las ferias interesadas a participar en el dife-
rente campeonato que organiza la agrupa-
ción, que parten en marzo del próximo año 
2011, con el campeonato de apertura, festi-

val de fútbol femenino, campeonato ofi cial y 
campeonato de clausura.

A las ferias y organizaciones interesadas co-
municarse al fono 5254994 con Hugo Hermo-
silla o al celular 79809582 de Francisco Car-
doza Presidente de la organización deportiva.

El directorio de la agrupación, entrega un 
saludo a todos los colegas comerciantes de fe-
rias libres, a quienes les desea una muy linda 
navidad y un mejor año 2011 para cada una 
de sus familias.

Por Sexta vez consecuti-
va las ferias libres estuvieron 
presentes en la XIII versión 
de la Expomundo Rural que 
se desarrollo en el Parque 
Padre Hurtado comuna de la 
Reina en el mes de diciembre.
En esta oportunidad fueron 8 
los puestos de ferias libres de 
frutas, verduras, jugos natu-
rales, ensaladas listas para 
servir, entre otros productos 
los que representaron la acti-
vidad ferialEste año las ferias 
libres desarrollaron el con-
cepto de una feria modelo, la 
que debe ser limpia, ordena-
da y que brinda un servicio de 
excelencia al cliente. Se des-
taco el manejo de la informa-
ción por parte de los comer-
ciantes, particularmente de 
Andrea de Peñalolén, quien 
mostró un brillante manejo 
de las cualidades de los pro-
ductos que vende, entregando 
información a sus clientes de 
la procedencia de ellos, el va-
lor nutricional que tienen, por 
su parte Pedro de San Ber-
nardo marco la diferencia, 
al ofrecer degustación de sus 

cerezas de manera lavadita, 
lo que fue muy valorado por 
las caseras y caseros.Este 
año se incorporo el pago con 
sistema electrónico en los 
puestos, productos con valor 
agregado, jugos naturales y 
ensaladas muy bien presenta-
das, productos embolsados y 
en bandejas, surgió la posibi-
lidad de incorporar productos 
gourmet y certifi cados de la 
agricultura familiar campesi-
na en las ferias para el 2001.

En el módulo institucional 
de la Asociación de Ferias Li-
bres (ASOF A.G), quienes vi-
sitaron la ExpoMundo Rural, 
recibieron material acerca de 
la contribución de las ferias 
en una alimentación saluda-
ble, información sobre las fe-
rias existentes en el país y su 
aporte a la economía familiar 
por los bajos precios de los 
productos.

Ferias Libres Modelos presentes 
en la XIII Expo Mundo Rural 2010
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A partir del 1º de Enero de 
este año, todos los comercian-
tes de ferias libres y persas de 
Chile, podrán inscribirse al 
“Club Mi Feria”, cuya fi na-
lidad principal busca obtener 
por parte de empresas e ins-
tituciones, importantes bene-
fi cios en materia de descuen-
tos en productos y ahorro en 
materia de salud, educación, 
entretención y compra mino-
rista a precio mayorista.

La tarjeta es sólo para 
feriantes con patente, estos 
podrán inscribir a familiares 
o colaboradores en el puesto, 
siempre y cuando ellos tra-
bajen dentro de la feria. La 
manera como funcionará la 
inscripción es a través de las 
organizaciones de la feria, sea 
Sindicato, Agrupación o Aso-
ciación Gremial, los intere-
sados deben llenar una fi cha 
y a posterior la organización 
cuando tenga un número im-
portante de interesados, hacer 
llegar los datos a las Asof 
territoriales, regionales o la 
nacional.

Para mejorar el servicio 
de inscripción, se dispone 
de un grupo de profesionales 
que estarán a disposición de 
las organizaciones para asis-
tir a la feria o asambleas de 
éstas, para presentar la tarje-
ta, sus benefi cios y la impor-
tancia que tiene para el futuro 
de las ferias libres y persas, a 

su vez, aclarar cualquier duda 
que se presente. Además, los 
profesionales pasaran visi-
tando las ferias para inscri-
bir de forma inmediata a los 
interesados, quienes llenaran 
una fi cha con los datos del 
patentado y de los colabora-
dores del puesto que quieran 
participar, ellos recaudarán 
el valor de la inscripción al 
“Club Mi Feria”

En la medida que más co-
merciantes se inscriban, ma-
yores benefi cios de descuento 
se podrán obtener de las em-
presas, la meta es llegar a 10 
mil comerciantes para este 
año.

Ya tenemos empresas que 
operaran descuentos en sus 
compras para aquellos que 
presenten la tarjeta del Club; 
Caffarena, Rabié, Cloroval, 
Beaty Hear, Farmacias Cruz 

Verde y otras. Además traba-
jaremos, durante este año,  en 
la implementación del pago 
con tarjetas de crédito y/o 
débito en algunas ferias con 
cero costo para el afi liado a 
la tarjeta; la idea es que en el 
futuro todos los feriantes que 
lo requieran puedan acceder a 
este benefi cio. Además Asof 
ha realizado una alianza con 
Cecinas san Jorge para que se 
puedan vender cecinas y que-
sos envasados en las ferias, 
para esto se está a la espera de 
una resolución del MINSAL 
por lo que en Marzo ya po-
dremos seleccionar de entre 
los comerciantes, que posean 
la tarjeta y muestren interés 
en emprender un nuevo rubro, 
a aquellos que se les facilita-
rá el acceso a un carro espe-

cialmente diseñado para este 
propósito. Esta tarjeta será la 
acreditación ante BancoEs-
tado de la calidad de feriante 
de aquellos que requieran de 
sus productos fi nancieros es-
pecialmente creados para el 
sector.

 Hay en carpeta convenios 
con empresas de detergentes, 
aseo, papeles, artículos es-
colares,  mayoristas de aba-
rrotes y mercados hortofrutí-

colas, la implementación de 
venta de nuevos productos en 
las ferias, además se esta en 
negociación con dos grandes 
del sector bencinas y diésel, 
lo importante es que todos 
participen y se inscriban, la 
unidad y asociatividad del 
gremio permite tener mayo-
res benefi cios y poder hacer 
las ferias más competitivas el 
2011, esperamos contar con 
su apoyo, el costo de obtener 
la tarjeta es 2 mil pesos y se 
paga una vez al año, los bene-
fi cios que se pueden obtener 
son miles.

LOS NEGOCIOS DE LA 
FERIA, LOS MEJORAMOS 
ENTRE TODOS, PREFIERA 
FERIA LIBRE Y PERSA. 

TODOS SE INSCRIBEN EN EL CLUB MI FERIA
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